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La economía china, en la mira internacional hoy, ha sido un tema importante en el Foro de
Davos en la última década, pero la inminente cita contará por primera vez con un
presidente de este país para abordar el tema.
El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Suiza a mediados de este
mes, y participará en el Foro Económico de Davos 2017, encuentro que se celebra
anualmente en la mencionada ciudad.
Es una comidilla al presente a escala global, que esta será la primera vez que un
gobernante del gigante asiático asista a esa cita.
Según la dirección de la fundación que organiza el evento, tres mil líderes económicos y
políticos de más de 90 países asistirán este año al encuentro que se celebrará del 17 al 20
de enero y que en esta jornada lleva por título: ‘Liderazgo receptivo y responsable’.
En representación de la segunda mayor economía del mundo y como guía de una potencia
responsable, Xi promoverá la mejora de la gobernanza global y la responsabilidad de un
gran país para enfrentarse a los desafíos mundiales.
También el líder de este milenario territorio espera profundizar la asociación China-Suiza,
promover la cooperación China-Europa y reducir las incertidumbres inyectando conﬁanza y
solidaridad en la comunidad empresarial internacional.
Xi prevé asimismo compartir el concepto de desarrollo pacíﬁco y cooperación mutuamente
beneﬁciosa, además de explorar maneras de fortalecer la conﬁanza económica mundial y
facilitar la reforma de la gobernanza global.
Como es sabido, Davos o el Foro Económico Mundial, siempre ha abogado por la
globalización económica y Beijing ha seguido durante mucho tiempo una buena relación de
cooperación.
En 2005, el presidente y fundador del evento, Klaus Schwab, propuso que China acogiese el
Foro de Davos de Verano, desde 2007, o conocido como el ‘Davos de Verano, celebrado por
10 ocasiones ya en este territorio.
La nueva normalidad de la economía china, la inversión extranjera de China y la promoción
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de la innovación, serán analizadas una vez más en la reunión venidera.
El año 2017 será un momento crucial para la comunidad internacional, declaró Schwab,
señalando que la amenaza de un mundo menos cooperativo y más ensimismado también
ofrece la oportunidad de abordar los riesgos globales y las tendencias que hay detrás de
ellos.
China promueve activamente la gestión económica mundial y la integración regional, y
aumenta la conﬁanza internacional mostrando su responsabilidad como gran potencia.
Al respecto se puede ejempliﬁcar con la iniciativa china ‘Un Cinturón – Una Ruta’,
ampliamente reconocida por la comunidad internacional.
El propio Schwab ha reiterado que el éxito de la reforma y apertura de China han dejado
una gran impresión y ha propuesto compartir esas experiencias.
Hoy en día, necesitamos el apoyo de China para afrontar las diﬁcultades de la economía
mundial, y la reforma de la gobernanza económica internacional espera ansiosamente a
China. Davos espera ‘la buena voz de China’, dijo en declaraciones previas.
De ahí que se derive una gran expectativa por el discurso de Xi Jinping, quien inaugurará
oﬁcialmente el foro el próximo 17 de enero.
Damy Vales
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